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Editorial

Lucas Martínez
Presidente Sociedad Argentina de Apicultores

Vice Presidente de APIMONDIA

ganadero impuesto en ay momentos como el que está viviendo 
A r g e n t i n a  l a  nuestro sector, en donde es muy difícil  
apicultura no tiene transmitir un mensaje positivo, sin caer en H
lugar, salvo en zonas discursos ambiguos o reiterativos, en busca de dar un 
donde es muy caro poco de aliento a los colegas. 
aplicar agroquímicos, 
donde tampoco es tan Podemos extraernos un momento de la realidad 
fácil hacer apicultura.  que plantea la coyuntura local y ver que el problema 
Y esto tampoco viene más difícil y cotidiano del bajo precio de la miel es 
para mejor, ya que según los dichos de los nuevos tan grande que no solo nos afecta a nosotros y a los 
funcionarios su objetivo es lograr mayor producción vecinos apicultores de Sudamérica, sino que ya 
o eficiencia…. ¿ y cómo lo van a hacer…?, es preocupa y ocupa a los apicultores de gran parte del 
sencillo,  en base a más agroquímicos. mundo.  

Ante todo esto, la pregunta es … ¿tiene futuro la Así y todo, eso solo es un consuelo vago, pues 
apicultura en nuestro país?... muchos de ellos tienen el mercado en la puerta de su 

casa, lo que hace que la caída no sea tan grande y han 
Para los que entendemos que la apicultura es más entendido, y hecho entender a sus gobiernos, que la 

que una forma de ganarnos la vida, como decía un apicultura tiene un valor estratégico más importante 
slogan de hace años atrás, “Apicultura, un estilo de asegurando la biodiversidad, por lo que son 
vida” seguiremos luchando para que nuestra sostenidos en el sistema productivo. 
actividad sea sustentable… 

Pero debemos seguir trabajando, agrupándonos en 
entidades y estas entidades en agrupaciones más 
grandes en donde logremos sintetizar la importancia 
de nuestro sector y hacerlo entender esto a todos los 
que nos rodean y sobre todo a los que rigen el destino 
de este país. 

Ya somos varios los dirigentes que entendemos 
que el problema es muy complejo y debemos 
enfrentarlo en conjunto, pues solo debatiendo entre 
nosotros y proponiendo nuevas ideas superadoras, 
que se transformen en leyes y en nuevas formas de 
trabajo, lograremos que la apicultura pueda seguir 
siendo nuestro estilo de vida… 

Los cambios que ha tenido el mercado 
internacional de la miel en los últimos 10 años, nos No sé si podremos lograrlo, pero somos varios los 
muestra que como actividad en nuestro país estamos que seguiremos luchando …  
a merced de esos mercados, y por ende hay 
momentos donde se conjugan los factores para que 
nuestra miel tenga un valor superior a los 3 dólares y 
pocos años después no llegue al 50% de ese precio en 
el mercado internacional.  

A esto debemos sumarle que el sistema agrícola 

Apicultura, 
nuestro estilo de vida … 



l día 5 de mayo del corriente año, convocados por 
la Secretaria de Mercados Agroindustriales, dos 
miembros de la Comisión Directiva de SADA Pe-E

dro Kaufmann y Carlos Salas, participaron de la mesa 
técnica de trabajo del programa Abriendo Mercados. En la 
misma estuvieron presentes por el sector público la Secre-
taria de Mercados Agroindustriales, la Subsecretaria de 
Mercados Agrícolas, Subsecretaria de Información y Es-
tadística Publica, Subsecretaria de Alimentos, Dirección 
de Alimentos, Dirección Naciones de Relaciones Agro-
alimentarias Internacionales y SENASA. 

Durante la misma se expusieron las diversas situaciones 
que inciden en las escasas ventas al exterior tanto de miel a 
granel como fraccionada. 

Se puso en conocimiento de los funcionarios la situación 
Se requirió a los funcionarios que procedan a poner en 

crítica que afronta el apicultor desde el inicio de la produc-
nuestro conocimiento la auditoría China que produjera al 

ción hasta su comercialización.
menos 6 no conformidades que son utilizadas como causa 

Se solicitó a los funcionarios que incorporen a la apicul-
fuente para las acciones gubernamentales en materia de 

tura como una actividad productiva que garantiza 
trazabilidad.

biodiversidad, y que como servicio ambiental debe 
Por último se identificó como necesaria la reapertura de 

monetizarse y compensarse al apicultor como 
la Mesa Técnica del SENASA con el sector apícola, a 

mecanismos de dar sus-tentabilidad a nuestra actividad.
efectos de trabajar temas sanitarios que permitan 

Se le pidió a los funcionarios que el gobierno colabore 
colaborar en la apertura de nuevos mercados.

en materia de tipificación floral, denominación de origen, 
en desarrollo de nuevos packging (vidrio /pets) para el 

Prensa SADA
fraccionamiento.

Programa “Abriendo Mercados” del Ministerio de Agroindustria 
SADA participó de la primera reunión del programa “Abriendo Mercados” convocados 
por la Secretaría de Mercados Agroindustriales de la Nación.

en base al proyecto de Ley Apícola Nacional impulsada en l 17 de mayo del corriente año, se reunieron cerca 
el 2008 y que perdiera estado parlamentario.de 20 representantes de diferentes sectores de la 

La Sociedad Argentina de Apicultores, luego de debatir cadena apícola, con el fin de consensuar un nuevo E
en sus órganos de dirección, tanto la Comisión Directiva proyecto de Ley Apícola Nacional. En representación de 
Nacional como el Consejo Federal, presento algunos te-SADA participaron Lucas Martínez y Pedro Kaufmann y 
mas que cree que deben integrar el nuevo proyecto de Ley.Alejandra Palacio como representante de INTA-Proapi. 

La necesidad de entender a la apicultura no solo como La reunión fue coordinada por Alfonso Lorenzo (técnico 
productora de miel, sino como una actividad que beneficia del Ministerio de Agroindustria).
a todo su entorno a través de asegurar la biodiversidad fue 
el eje principal planteado por SADA y apoyado por la ma-
yoría de los asistentes. A la vez se discutieron otros puntos 
centrales de la ley, como la representación en el Consejo 
Apícola Nacional, la Alta Dirección y algunas normas con 
respecto al tipo de abejas que hay en nuestro país.

Esta primera reunión tuvo un buen nivel de debate y a-
cuerdos sobre lo que el sector quiere reflejar en una Ley Una de las metas planteadas por esta nueva gestión es la 
Apícola Nacional.  de impulsar nuevamente la Ley Apícola Nacional, para 

ello se solicitó por vía electrónica a todos los integrantes 
Prensa SADAdel Consejo Apícola Nacional que realizaran sus aportes, 

Nuevamente se reúne el sector apícola para generar 
un proyecto de Ley Apícola Nacional consensuado

La Sociedad Argentina de 
Apicultores,  presento algunos 

temas que cree que deben integrar 
el nuevo proyecto de Ley.

La mesa técnica de trabajo del programa 
“Abriendo Mercados” a pleno



CASANOVACASANOVA
Guantes

aa unndo  dr  ep mme aiS no al Apicultor
Todo en indumentaria apícola

Línea completa de guantes apícolas

Insumos apícolas

O BR A !
S MOS FA IC NTES! !

011-15-4096-1733
011-15-6452-3156

E-mail: casanovaguantes@hotmail.com

calle 131 y 
circunvalación

Navarro - Bs. As.
Tel.: 02227-15617279

02227-430606

Fabrica y venta de 
materiales apícolas

de Mauricio Tieri

Reinas 
Celdas Reales 

Núcleos 
Paquetes 

Cámaras de Cría

Hab. SENASA M-019

añaba

C añaba

C añaba

C añaba

C

De Fabricio Cayla

Cel: 0260 - 154531915 / gasparyata@hotmail.com
Arroyo 3800 - 5603 Rama Caida - San Rafael - Mza

R oei yn ua C s d e
R oei yn ua C s d e
R oei yn ua C s d e
R oei yn ua C s d e

Apicultura  Caballito Center
de J.R.Sáchez y Flía.

& Abeja Reina Caballito

30 años al servicio del apicultor

somos 

r d c o e
p o u t r s

í o
ap c las

DESDE19
08

VENTAS X MAYOR 
Y MENOR

Abeja Reina de
Caballito

Abeja Reina de
Caballito

- MIEL PURA LIQUIDA Y SOLIDA -

- JALEA REAL - POLEN - PROPÓLEO -

- COSMÉTICA DE REJUVECIMIENTO -

Rojas 237 - Capital Federal - Tel: 011 5901 0383 / Cel: 011 15 5564 0383
apicolacaballito@gmail.com / apiculturacaballitocenter@hotmail.com



do en productores que esperan que se subsidie el azúcar). a apicultura se ha convertido en una actividad 
Este porcentaje de pérdidas se sabrá en septiembre.agropecuaria de gran importancia tanto por la gene-

ración de productos con alta demanda en los distin-L
Formosatos mercados, como por el gran impacto social que implica 

la actividad, siendo una alternativa viable para la mejora de El sector productivo apícola de la Provincia de Formosa 
la calidad de vida de aquellos que la implementan. se caracteriza por tener 684 productores apícolas en el 

registro nacional (RENAPA), que se divide de la siguiente 
Sin embargo, las adversidades climáticas, como el fenó- manera, 404 productores, que representa el 59% del total, 

meno del “niño” crean situaciones que entorpecen las acti- tienen 5 a 20 colmenas, 187 productores, el 26,98%, 
vidades productivas de los apicultores. La inundación de poseen de 21 a 50 colmenas, 80 productores, el 11,5%, 
los predios, el anegamiento de los caminos que impiden los tienen de 51 a 200 colmenas. Para finalizar, 13 
accesos a los apiarios, las abundantes lluvias que lavan el productores, el 1,8%, poseen de 201 a 1.000 colmenas. El 
néctar de las flores. Como consecuencia, los daños pueden Total de colmenas rondan las 25.000 con promedios de 
llegar hasta la muerte de colmenas. En el litoral argentino producción que fluctúan por zonas teniendo promedio 
se suma las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay. Este total de la provincia entre 16 y 20 kg de miel por colmena.
panorama es el que prevaleció en esta región durante esta 

 Andrea Aignasse, profesional del Programa para el primer parte del ciclo productivo 2015  2016
Desarrollo Apícola del Ministerio de la Producción y 
Ambiente de la provincia de Formosa comentó “la zona de A pesar de las adversidades, el apicultor trata de seguir 
emergencia hídrica comprende parte de cinco produciendo de la mejor manera posible. Sabe que, de su 
departamentos. Los mismos son Formosa, Laishí, esforzado trabajo, depende que el invierno entregue col-
Pilcomayo, Pirané y Pilagas, que poseen una superficie menas aptas para comenzar la nueva temporada.
afectada de 1.583.329 has, con una estimación de 4.170 
colmenas afectadas. Esta información fue confirmada, Para aportar información que ayude a lograr este objeti-
esta información puede modificarse en base a las vo, el INTA, a través del PROAPI, publicó una serie de 
reuniones regionales que aún continúan”.recomendaciones en la Web. La dirección es:

http://inta.gob.ar/documentos/recomendaciones-tecnicas-
para-apiarios-en-regiones-inundadas.

 

A continuación se hará un repaso de la situación de las 
distintas provincias del litoral:

Situación de las provincias

Misiones
María Alejandra Carvallo Krieger, referente regional 

Misiones del PROAPI, informó que desde el Ministerio 
del Agro y Producción de Misiones, específicamente del 
área apícola, han manifestado que en la zona norte de la 
provincia, las mermas de producción son del 60%, en la 
zona norte de provincia, 80%, en el centro, y 70% la sur. Aignasse explica el exceso de precipitaciones se dio 

entre los meses de Octubre de 2015 a Marzo de 2016, y que 
No hubo pérdidas de colmenas por inundación, pero si en el caso de la zonas afectadas, las curvas de floración 

habrá pérdidas de colmenas por falta de reservas (sobre to- empiezan a elevarse en el mes de agosto produciéndose los 

Sigue el fenómeno del Niño

Situación de la apicultura en el Litoral
Expertos del Instituto de Clima y Agua del INTA explicaron qué se esperaba el impacto del fenómeno “del niño” 
durante la temporada estival. Los modelos de consenso de los centros internacionales de investigación indican que 
esta fase cálida del fenómeno continuaría, con alta probabilidad de ocurrencia, en el otoño de 2016, esperando 
condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias por encima de lo normal en las provincias del Litoral y parte de 
la región Pampeana impactando en la apicultura.



picos entre los meses de noviembre diciembre. Luego de registrados en el Registro Nacional de Productores Apíco-
eso, los productores, al no contar con tanto material, van las, con cerca de 31.000 colmenas en producción, siendo el 
realizando cosechas parciales de las alzas melarías  promedio de colmenas por productor menor a 50 unidades.
operculadas. Consultados sobre estado de los productores apícolas de 

 la provincia, con respecto a la inclemencias climáticas, 
La profesional comentó “por los excesos de Natalia Livieres y Roberto Prieto, del Ministerio de Pro-

precipitaciones, los productores no pueden realizar las ducción de Corrientes comentaron que los acontecimien-
cosechas parciales. Las abejas cortan el trabajo y se tos ocurridos durante la primer parte del ciclo productivo 
produce una curva en serrucho, con cortes y entradas de 2015 - 2016 han ocasionado pérdidas del 60 a 100% de la 
néctar en las colmenas. Por otro lado, se produce un mayor cosecha, y de 50 a 80% de pérdidas de las colonias. En al-
consumo de alimentos. Esto provocan desequilibrios en la gunos casos también el material inerte.
colmena y eso predispone a la aparición de 

Livieres comentó que “se estima actualmente el costo de 
una colmena alrededor de 1.500 $. Resumiendo, Si el 40%, 
de las 31.000 colmenas, quedaron inutilizadas, se perdie-
ron 12.400 colmenas, por un valor de $18.600.000”.

Por su parte Prieto dijo” los kilogramos de miel espera-
dos, por año, rondan las 700 ton. Con un precio, que en un 
80% de los casos, es de 60 a 100 $ por kg, ya que se vende 
localmente fraccionado. Los ingresos, aún con estos tama-
ños pequeños de explotaciones, son de importancia para 
las familias”. 

Los profesionales explican que el sector se nutre de a-
quellos productores y cooperativas que han avanzado en la 
cadena de valor con algún inicio de diferenciación que se enfermedades”.
refleja en precio de venta y costos de producción (miel or- Explica que el impacto resultante son, pérdidas de 
gánica con posibilidad de certificación, proceso de decla-rendimientos, volumen y calidad (las pérdidas estimadas 
ración de IG, envasado diferenciado). en valores de producción son de 110 Tn de miel), pérdidas 

totales de producción, colmenas enfermas y baja 
Por otra parte, la venta de núcleos, la recuperación y es-Producción.

tampado de cera, e incipientemente, el propóleos, son fu- 
entes de ingreso de la apicultura que algunos han comen-La técnica declaró “según los distintos relevamientos 
zado a contabilizar para aumentar la rentabilidad. Y ambos realizados, se estima que fueron afectadas el 40% de las 
concluyen “pero por las abundantes lluvias, aún en zonas colmenas totales de los departamentos mencionados como 
no inundadas o en casos en que los apicultores han podido zona de emergencia. Para determinar el número de 
desplazar los apiarios previniendo este fenómeno climáti-productores y colmenas afectadas se toma como base los 
co, se pierde por 4to año consecutivo, lo que ocasiona, en productores, con RENAPA actualizado, y con apiarios en 
muchos casos, el abandono de la actividad”.los departamentos en emergencia hídrica. Concluyó “la 

solicitud de emergencia se basa en un Aporte No 
ChacoReintegrable tomando la media de producción provincial, 

El Técnico Universitario Pablo Chipulina, del Área Apí-16 kg por colmena a un valor de 30 pesos el kg. Esto 
cola Proderi - Ministerio de Producción provincia de arrojaría un valor de $480 por colmena, con una cantidad 
Chaco, explicó que la provincia cuenta con 2.500 produc-de 4.170 colmenas afectadas. El monto estimado de 
tores inscriptos en RENAPA, que luego de realizarse el emergencia para el sector apícola de la Provincia de 
último relevamiento quedará aproximadamente 2.300. Formosa es de 2 millones de pesos. Es importante 
Con un total  de 85.000 a 90.000 colmenas y una produc-puntualizar que el Ministro de la producción y ambiente,  
ción que alcanzo, en la campaña 2015/16, los 2.820 tam-Raúl Omar Quintana, y el Sub secretario, Alejandro 
bores (aproximadamente 846 Tn).García, continúan realizando gestiones ante los 

organismos nacionales”.
 Chipulina dijo “toda la zona del este de la provincia se 

Corrientes encuentra en emergencia hídrica por un exceso de precipi-
El sector apícola en Corrientes consta de 630 apicultores taciones a partir del mes de enero del corriente año, hasta el 



mes de abril. Esta situación provocó la perdida de, aproxi- colmenas. Esta última etapa del manejo de las colmenas 
madamente, 1.000 colmenas, además de las pérdidas pro- que realiza el apicultor, conlleva la realización de procesos 
ductivas ocasionadas”. estratégicos como el control del ácaro varroa, el sumi-

El profesional comentó que la actividad se encuentra 
atravesando una difícil situación debido a la falta de mer-
cado para la producción y, en el caso de se encuentra una 
oferta, la misma no supera los 15 pesos por kilogramo. Si a 
esto le sumamos el alto precio de los insumos, lleva a gene-
rar una gran incertidumbre en la actividad y concluyó “esta 
situación se ha podido paliar, en cierta manera, debido a 
los fondos rotatorios de insumos creados en las institu-
ciones por el estado provincial. Todavía se encuentran en 
poder de los productores aproximadamente 1.000 tambo-
res que aún no fueron comercializados”.

Santa Fe
Cuenta con 2.200 apicultores los cuales suman 460.598 

colmenas, aportando el 11% de la producción nacional o-
nistro de alimentación energética y proteica a través de su-cupando el tercer puesto detrás de Buenos Aires y Entre 
plementos, en todas aquellas colmenas que no lo hubiesen Ríos.
generado en forma natural, y el manejo de los espacios, 

En ella han sucedido 2 eventos extraordinarios que afec- para que las abejas controlen con mayor facilidad y efi-
taron la situación de la actividad apícola, el primero de e- ciencia la temperatura. 
llos ha sido la crecida del río Paraná en diciembre de 2015, 
que alcanzó los niveles más altos de los últimos años po-
niendo en peligro los apiarios cercanos al río. Esta actividad es fundamental para lograr que las abejas 

vivan todo el invierno, y alimenten los primeros ciclos de 
cría de las colmenas al comienzo de la temporada. De estas 
prácticas depende que las nuevas abejas nazcan fuertes y 
sanas, asegurándonos una exitosa temporada entrante.

A partir de encuestas realizadas a los apicultores, se en-
contraron las siguientes situaciones. Sobre un total de 
4.152 apiarios, con un total de 166.097 colmenas distri-
buidas en todo el territorio provincial, se relevó que:
 - En el 10% de los apiarios no se pudo terminar de cose-
char, y por ende, tampoco se pudieron realizar los trata-
mientos sanitarios contra el ácaro varroa, principal parasi-
tosis de la abeja. En estos apiarios las colmenas quedaron 

Más recientemente, las copiosas lluvias presentadas a 
partir de febrero de 2016, extendieron la situación de alerta 
apícola a casi todo el territorio provincial. 

La época en la cual comenzaron las intensas lluvias 
coincidieron con la finalización de la cosecha de miel y el 
inicio del trabajo de preparación para la invernada de las 



con miel. bajo.
 - En el 90% restante se pudo terminar la cosecha pero se 
dieron las siguientes situaciones: Floración:
 En el 75% de los apiarios se pudieron realizar los trata- Otra situación por la gran cantidad de lluvia caída es la 

mientos sanitarios contra el ácaro varroa. pérdida de flora apícola, no solo la habitual en esta época 
 En el 25% restante no se pudieron realizar los mencio- del año sino el riesgo de afectación de la propia de pri-

nados tratamientos sanitarios. mavera. La pérdida de las pasturas a base de alfalfas y 
En la totalidad de estos apiarios falta terminar de realizar otros, predominante en las zonas donde normalmente de 

los trabajos de preparación para la invernada, como es el ubican los apiarios, impactará negativamente en la pro-
bloqueo de la cámara de cría de las colmenas con suple- ducción de la temporada venidera. 
mentos energéticos y, en aquellas zonas que normalmente 
hace falta, tampoco se le pudo suministrar suplemento Entre Ríos
proteico. El Referente Regional del Programa Nacional Apícola 

del INTA, Ing. Agr. Daniel Primost, comentó “en la pro-
No se puede tener certeza sobre las pérdidas futuras, vincia de Entre Ríos, todos los departamentos se han visto 

pero por todo lo enumerado anteriormente, existe una altí- afectados por las inclemencias climáticas, en distinto gra-
sima probabilidad que las mismas asciendan a cerca del do. Es así que se generaron perjuicios en la atención y 
50% de las colmenas. En aquellas colmenas que sean cosecha de colmenas, que deriva en la pérdida de colonias 
capaces de superar esta adversidad, su población se verá y materiales, tiempo dedicado extra, gastos de mano de 
disminuida drásticamente, perdiendo la capacidad pro- obra y movilidad adicionales, entre otras”.
ductiva para la próxima campaña, teniendo el apicultor 
que realizar esfuerzos económicos y de mucha dedicación Primost explica que la actividad apícola está desplegada 

en todo el territorio, y la trashumancia se practica en buena 
proporción de casos, es por ello que se dan situaciones de 
pérdidas de colmenas y producción en todos los ámbitos.

El profesional dijo “según la información proporcio-
nada desde la Dirección de Producciones Pecuarias Alter-
nativas del Ministerio de la Producción de la provincia de 
Entre Ríos, existen presentaciones de apicultores de todos 
los departamentos, especialmente en la franja de hasta 600 

de tiempo para intentar paliar esta situación, recordando 
que la actividad en un alto porcentaje es secundaria.

De acuerdo a los datos expresados en la tabla a partir de 
información aportada por el 40% de los apicultores de la 
provincia (según REANAPA) que poseen el 36% de las 
colmenas se registra:
Comercialización:

colmenas, a la <<Declaración del Estado de Emergencia Según lo manifestado por los apicultores y las organiza-
y/o Desastre Agropecuario>>, dispuesto por el Decreto N° ciones, el porcentaje comercializado de la producción de 
411/15 MP” y concluyó “desde el Equipo Regional la temporada que está terminando representa solo el 20% 
Apicultura del INTA, se ha colaborado divulgando infor-sobre el total producido.
mación técnica para situación de inundaciones, y a su vez, 

Precio de la miel: en la difusión de las medidas oficiales generadas para pa-
liar las consecuencias”.Si bien se alcanzaron precios de $24 en negocios muy 

Por otro lado, en declaraciones realizadas al diario puntuales, las ventas se realizaron a un promedio de $19, y 
digital “El Observador del Litoral”según la información brindada por los apicultores y orga-
(Http://www.elobservador dellitoral.com/2016/05/03/por nizaciones, se están realizando muy pocas operaciones 
-lluvias-e-inundaciones-mas-de-360-apicultores-de-e-pero a $ 16 por kg, lo que representa un valor demasiado 

colmenas afectadas colmenas perdidas colmenas sin afectar 



rios-ya-se-declararon-en-emergencia/) la directora de Delta Bonaerense
Producciones Pecuarias Al-ternativas de la provincia de En las distintas zonas del Delta Bonaerense se produ-
Entre Ríos, Noemí Alta-mirano, explicó que “venimos jeron pérdidas parciales, debido a las mayores alturas al-
trabajando en forma con-junta desde un principio con canzadas por el nivel del río. El 80% de las colmenas, en 
representantes del sector para acercarles respuesta a los islas, fueron afectadas. Sólo el 20% de las colmenas pudo 
productores damnificados. Si bien se registraron 360 ser retiradas a tierra firme. El impacto económico puede 
productores declarados en emer-gencia a fines de marzo, agravarse con el tiempo.
sabemos que las cifras pueden ascender, dado que 
coincidentemente la provincia se vio afectada por un 
nuevo fenómeno climático, donde no sólo existieron 
intensas lluvias, sino también el desborde de arroyos que al 
no poder desagotar su caudal, agravó aún más la situación 
del suelo y de la actividad productiva en general”.

La funcionaria comentó que se reciben las demandas de 
los productores apícolas a través de las cooperativas, y 
referentes del área de Producción de diversos departa-
mentos, para concluir “es sumamente valioso el aporte téc-
nico de representantes del INTA y SENASA, que brindan 
todas las herramientas necesarias para cada situación”.

Autores:
Germán Masciangelo, Horacio Castignani, Hernán Pietro-
nave, Ezequiel Bertozzi, María Alejandra Carvallo Krieger y 
Jorge Barreto  Programa Nacional Apícola del INTA (PRO-
API) // Natalia Livieres y Roberto Prieto - Ministerio de 
Producción de Corrientes // Andrea Aignasse - Ministerio de 
la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa  // Pablo 
Chipulina, Ministerio de Producción provincia de Chaco

l 25 de abril pasado en la ciudad de La Plata, El Ing. Sarquís manifestó estar informado de la crítica 
autoridades de la Sociedad Argentina de Apicul- situación del sector, sin perjuicio de lo cual, en la reunión 
tores, se reunieron con el Ing Agr. Leonardo Sar- se ponderaron aquellas líneas de abordaje de la realidad, E

quís, Ministro de Agroindustria de la Pcia. de Buenos que a nuestro juicio pueden coadyuvar en modificar en 
Aires, y con el Coordinador del Área de Apicultura el Ing. forma positiva la realidad de la apicultura bonaerense.
Ariel Guardia López.

La reunión tuvo por objeto poner en conocimiento del 
Sr. Ministro, la situación crítica por la que atraviesan los 
apicultores en la Provincia de Buenos Aires, tanto por 
cuestiones coyunturales, como estructurales, y la realiza-
ción en simultáneo, de una serie de propuestas a corto y 
mediano plazo concentrado en un documento que se le 
hiciera entrega en la reunión.

El ministro expresó el compromiso de mantener abierto 
el diálogo y esbozó que una de sus primeras preocupa-
ciones en la materia, es normatizar el uso de productos 
fitosanitarios, tema que conoce a fondo por provenir de la 
industria del sector.

Prensa SADA

Autoridades de SADA se reunieron con el Ministro de Agroindustria 
de la Pcia. de Buenos Aires, Ing. Agr. Leonardo Sarquís.

El Mtro. Sarquís, junto a Ariel Guardia 
Lopez y los miembros de SADA.

Los miembros de SADA, Pedro Kaufmann, 
Leonardo Bori, Roberto Imberti y Lucas Martínez
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Información actualizada a un clik de distancia

Sistema de Visualización de Información Apícola del INTA
El INTA, a través del Programa Nacional Apícola (PROAPI) y el Instituto de Economía, con el apoyo del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, a través de la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, ponen a disposición de los 
actores del sector apícola un Sistema de Información Apícola accesible vía web. Su objetivo es brindar, en un único 
lugar, información actualizada del sector que incluye datos de precios, costos, volúmenes comercializados e 
indicadores técnicos. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4



inicia en enero de 2016.
El visualizador de precios de referencia ofrece 5 opciones 
de vista de la información: Figuras 5, 6, 7, 8 y 9

·Unidades Demostrativas Apícolas
(http://inta.gob.ar/documentos/exportaciones-apicolas ) (http://inta.gob.ar/documentos/unidades-demostrativas-
El visualizador de Exportaciones Apícolas Argentinas fa- apicolas) Figura 10
cilita el análisis de las exportaciones de productos apícolas Las Unidades Demostrativas Apícolas (UDA) son apiarios 
en base a datos provistos mensualmente por el Instituto de representativos de determinadas regiones del país que se 
Estadística y Censos (INDEC). Figuras 1, 2, y 3 usan como herramientas para comunicar las innovaciones 

A partir de la información obtenida respecto de las expor-
taciones apícolas se presentan dos visualizadores conside-
rando:

oPaís destino
(Http://inta.gob.ar/documentos/consulta-de-exporta 
ciones-por-pais-destino) 

OProvincia origen del producto
(http://inta.gob.ar/docu mentos/exportaciones-apicolas-
por-provincia-origen)
La información que se presenta incluye los años des-de 
2010 a la actualidad y la actualización de la misma se 

apícolas en los territorios.
En las mismas se muestra el desempeño genético del ma-
terial seleccionado por el Programa Nacional de Apicul-
tura y el Sendero Tecnológico ajustado al territorio, con el 
fin de permitir a las empresas apícolas mejorar su produc-
ción física y económica, cuidando la calidad de los produc-
tos obtenidos.

   Las UDA son herramientas de transferencia y extensión, 
cuyo objetivo es socializar conocimientos, desde un en-
foque participativo y de construcción conjunta. Así, el sa-
ber local y el saber científico-técnico se conjugan y com-
parten, para la generación de nuevos conocimientos.

realiza en forma mensual. 
Se incluyen dos (2) visualizadores:·Precios de la Miel 

(http://inta.gob.ar/documentos/ precios-de-la-miel )
oDatos básicos y la posición geográfica de las UDAs 

El Visualizador de precios de la miel permite consultar in-
(http://inta.gob.ar/documentos/unidades-demostrativas-

formación referida a precios mínimos y máximos de la 
apicolas) y

miel para sus distintas formas de comercialización (A Gra-
ODatos técnicos y económicos que se recopilan en las uni-nel y Fraccionada) y correspondientes a las diferentes zo-
dades anualmente (a desarrollar próximamente)nas productoras del país. La información proviene de in-
·Costos y Resultados Económicos de sistemas apícolas (a formantes calificados de cada una de las regiones y la serie 

Figura 5

Figura 6

Figura 7



lisis de gestión de sistemas apícolas.

Características generales de los visualizadores

Los visualizadores, permiten interactuar con los datos de 
manera visual e intuitiva. Mediante la selección de ele-
mentos sobre las tablas y los gráficos incluidos en las con-
sultas, o a través de los cuadros de selección, se pueden a-
plicar filtros para ver solo aquellos datos que son de inte-
rés.

Al pasar el mouse sobre los distintos elementos mostrados 
en las consultas (tablas, gráficos, mapas, cuadros de 
selección, referencias, etc.), el cursor cambia de forma y se 
destaca el elemento señalado. Si nos detenemos un ins-
tante sobre las tablas y los gráficos, se despliega un cuadro 

desarrollar próximamente)
Su objetivo es mostrar la diversidad que existe en los siste-
mas apícolas (S.A.) en todo el país, sus resultados técnicos 
y económicos. Este último expresado mediante el Costo 
de producción de miel y el resultado económico del SA 
logrado a través de modelos característicos de las distintas 
regiones del país.

En él se podrá encontrar también los fundamentos meto-
dológicos y el vínculo a las herramientas informáticas que 
son de utilidad al productor o al técnico para realizar aná-

de descripción emergente que contiene información adi-
cional del elemento.
En cada una de las consultas es posible descargar los datos 
utilizados y las imágenes generadas. Los datos pueden 
descargarse en formato texto mientras que las imágenes se 
descargan en formato PDF o formato imagen. Esto per-
mite la importación de los datos e imágenes a otras aplica-
ciones (por ejemplo, planillas de cálculo, editores, aplica-
ciones estadísticas, etc.) permitiendo profundizar el análi-
sis que quiera realizarse.

Figura 8

Figura 9

Figura 9

Figura 10

Autores:
Horacio Castignani  PROAPI, EEA Rafaela; Marcelo 
Rabaglio  PROAPI, Instituto de Economía; Carina 
Sánchez  PROAPI, EEA Manfredi; Jorge Barreto  
PROAPI, EEA Balcarce



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de abril de 2016

Secretario de Agregado de Valor de la Nación
Ing. Agr. Néstor Roulet 
S  /  D:

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de expresarle la gran preocupación de todos los miembros de la 

Sociedad Argentina de Apicultores, por la extrema situación que está atravesando el Sector Apícola Argentino, debido a 
los bajos precios de la miel y la paralización del mercado, que ponen a los apicultores en una situación crítica.

Como Ud. recordará, este problema fue el motivo central de la reunión convocada por SADA el 2 de febrero pasado en 
la sede de CAME, donde los diferentes integrantes del sector le transmitimos la problemática, y tanto Ud. como la Ing. 
Mercedes Nimo, expusieron algunas posibles medidas a estudiar para amortiguar el impacto de esta baja.

A dos meses de dicha reunión, la grave situación se ha profundizado, ya que las operaciones de compra de miel son 
casi inexistentes y los apicultores debemos malvender nuestro producto, por debajo del costo operativo, para poder 
seguir sosteniendo nuestro capital de trabajo y nuestros hogares.

Por otro lado, en las últimas reuniones tanto del Consejo Apícola Nacional y de la Mesa Apícola de la Provincia de 
Buenos Aires, se centró el temario en registros y salas de extracción, generando un debate innecesario en el sector (ya 
que las falencias en este rubro han sido del gobierno y no de los apicultores), y no se trató el problema central que está 
atravesando la apicultura nacional, ni se anunciaron medidas que ayuden al sector productivo, al menos, a mantener la 
esperanza.

Nos preocupa mucho esta actitud, porque la falta de intervención del Gobierno Nacional en este escenario, determina 
que los apicultores quedemos a merced de sectores especuladores que distorsionan el mercado en nuestro perjuicio. El 
resultado previsible es un descenso en el número de apicultores, pues no podrán seguir con la actividad,  ya que deberán 
buscar otra ocupación para seguir subsistiendo, resintiendo así a toda la cadena apícola.

Somos conscientes que el mercado internacional de la miel ha tenido un raro comportamiento durante los últimos 
años, sin embargo en este escenario la apicultura a nivel mundial sigue creciendo y tanto los países europeos como los 
asiáticos incrementan cada año el número de apicultores y colmenas. En este sentido cabe preguntarse: ¿Qué estamos 
haciendo mal como Sector Apícola Argentino?; ¿No estaremos poniendo a la miel delante (con sus registros, salas y 
trazabilidad) de los apicultores; ¿No habrá quedado fuera de contexto la estrategia planteada hace unos años atrás?. 

Es por todo eso que le solicitamos la instrumentación de medidas que frenen esta situación, ya sea un precio sostén a la 
miel, reintegros a la producción o cualquier otra forma de resguardar el producto para modificar esta situación, que al 
menos nos de la esperanza de que los apicultores somos tenidos en cuenta y no solo la miel.

Sin más lo saludamos muy atentamente, asegurándole que todo el sector está esperando su intervención.

Juan Kussrow   Lucas Daniel Martínez
Vicepresidente Presidente

SADA le solicitó al Secretario de Agregado de Valor 
de la Nación, la intervención del estado en la complicada 

situación de la apicultura.

Luego que el Secretario Néstor Roulet participara de la Reunión Extraordinaria convocada por SADA en CAME 
el 2 de febrero pasado, y ante la falta de acciones específicas para frenar el impacto de la baja de precios de la 
miel por parte del gobierno Nacional, la Sociedad le escribió al Secretario pidiendo alguna señal que le de 
esperanza al sector.
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de colmenas, formación que se repetía en medio de n marzo de este año, las autoridades de la 
cordones amarillos de colza, que estaba presente en Cámara de Comercio de Productos Alimen-
todos los jardines y banquinas de la región.ticios, Productos Nativos y Subproductos E

La apicultura de China se basa, en gran parte, en es-Animales de China (CFNA), me invitaron a parti-
te modelo productivo, apicultores de 15 a 20 colme-cipar como disertante en la Conferencia de la In-
nas, que viven al lado de ellas y van produciendo dustria Productos de la Colmena de China (CBPIC 
miel, jalea real, polen y propóleos al costado de los 2016), en la ciudad de Chengdu.
caminos. Mueven sus colmenas unas cuatro o cinco 
veces por año a las diferentes floraciones produ-
ciendo cerca de 50 a 70 kg. por colmena por año. 

Durante la época de floración, cosechan la miel ma-
dura con extractores de dos cuadros en el mismo a-
piario y lo envasan en potes plásticos de 4 o 5 kilos, 
que ofrecen directamente al público a un precio de 15 
dólares por kilo. Lo que no pueden vender al público 
lo envasan en bidones de 50 litros y lo entregan a la 
industria a razón de 4 dólares por kilo. Cuando están 
en plena floración cosechan un producto intermedio, 
que llaman “water honey” (es básicamente néctar), el Durante mi estadía tuve la posibilidad de observar 
cual obtienen sacudiendo los panales sobre una pa-algunos colmenares y ver su realidad productiva pero 
langana o tachón de acero inoxidable que luego enva-primero es importante conocer algunos datos para en-
san en bidones de 50 litros, por el que reciben 1,4 dó-tender cómo es el modelo apícola en China. Según sus 
lares por kilo por parte de la industria.informaciones, hay cerca de 450.000 apicultores que 

manejan entre unas 8.5 a 9 millones de colmenas, con 
las que producen unas 550.000 toneladas de miel, las 
cuales consumen casi en su totalidad más algunas to-
neladas que importan y otras que no supimos de dónde 
salen. La apicultura en China es una producción tra-
dicional que se transmite en las familias a través de las 
generaciones y siempre está en crecimiento.

Comparando estas cifras con las de Argentina (don-
de se estiman que hay unas 2.5 millones de colmenas 
y unos 20.000 apicultores), vamos a darnos cuenta de 
la magnitud de la apicultura de China, no sólo en el 
número de colmenas sino en la cantidad de apiculto-

A la vez, en mismo apiario, producen Jalea Real pe-res que integran el sector apícola. Haciendo unas 
ro solamente en plena floración, con una notable a-simples cuentas notaremos que está integrado por 
ceptación que ronda los 50 grs. de jalea por colmena pequeños apicultores que poseen un promedio de 20 
en cada extracción. La jalea también es ofrecida al colmenas cada uno.
público a 50 dólares en potes de 100 grs. y los exce-Así lo vimos el día que hicimos la visita técnica, 
dentes son entregados a la industria a 30 dólares. cuando saliendo de la ciudad de Chengdu, a la vera de 
También producen propóleos y polen, dependiendo la ruta, empezamos a observar grupos de 15 a 20 col-
la época del año y la floración.menas con una “casilla o casita” al lado de cada grupo 

Apicultura “Made  in  China…”
Lucas Martínez, presidente de SADA, luego de una reciente visita a China, invitado en su 
rol de Vicepresidente de APIMONDIA, nos comenta su experiencia sobre la apicultura en el 
principal país productor de miel en el mundo.

Apiario Tipico de China

Vista tipica de un apiario 
en las afueras de Chengdu



rebatible sino dos tapones o bridas en la parte supe-El tipo de colmenas utilizado es Langstroth (ameri-
rior. En estas plantas es donde comienza la trazabi-cana o colmena perfección) de madera, inclusive las 
lidad de la miel China, ya que es imposible seguir la rejillas excluidoras. Lo más notable es la mansedum-
cadena hasta el apicultor.bre de las abejas ya que no utilizan ahumador para 

- Para los chinos los productos apícolas son muy tra-manejar las colmenas. En esta región no hay presen
Apis cerana dicionales, desde hace muchos siglos se consumen cia de , por lo que todas las abejas son de 

puros o en diferentes mezclas. En general, son cate-descendencia europea.
goría premiun, con delicados y costosas presentacio-El ciclo de floraciones y movimientos en esta re-
nes más parecidas a un costoso perfume que a un fras-gión comienza con la colza, continua con acacia blan-
co de miel o propóleos.

La pregunta obvia que nos surgía, y que fue materia 
de discusión entre los occidentales presentes, es: “ 
¿por qué si en China es tan valorada la miel, que se 
vende en caras presentaciones, en el mercado interna-
cional la calidad y lo genuino de la miel China es tan 
puesta en duda y es materia de análisis de los princi-
pales laboratorios por las sofisticadas adulteracio-
nes?. La respuesta es más sencilla de lo que uno ima-
gina, ellos producen y fabrican miel. De acuerdo a lo 
que uno esté dispuesto a pagar es la calidad de “miel” 
que se consigue… Alguien me lo sintetizo muy bien 
diciendo “es la diferencia entre un alimento y una 
mercancía alimentaria…” ¿supermercado del mun-ca, luego girasol y termina con la floración de unos ar-
do?….ahí vamos.bustos que dan una miel colorada que denominan lyn-

don. En algunos casos también hacen miel de trébol o 
pradera.

Su principal problema sanitario es varroa, para lo 
que utilizan en su mayoría productos de síntesis, co-
mo tiras plásticas de fluvalinato, similares a las que 
ingresaron a nuestro país hace más de 10 años atrás. 
Tienen algunos problemas con las “loques” y no co-
nocen la nosemosis.

Hay otros modelos productivos con explotaciones 
de 200 o 250 colmenas, ya no en los suburbios sino en 
plena pradera de la región del Tibet, que trabajan bajo 
certificación orgánica y venden sus productos a pre-
cios muy superiores a la media del mercado.

Un eslabón muy importante en la cadena apícola de 
China es la industria, ya que a diferencia de nuestro 
país necesitan “procesar la miel o acondicionarla” pa-
ra que cumpla con las características físico  químicas 
que posee la miel según el código alimentario interna-
cional. 

La industria recibe diferentes productos, la miel 
madura y el “water honey” en bidones de 50 litros y la 
acondicionan en grandes plantas con sofisticados 
procesos de filtración y deshumidificación hasta lle-
gar a la calidad requerida por los clientes en tambores 
de 300 kilos, en general de color verde o celeste, que a Informe realizado por Lucas Martínez 
diferencia de los nuestros no poseen una tapa superior para Gaceta del Colmenar.

Extractando miel en el apiario

Miel ofrecida al publico





Gaceta del Colmenar.: ¿Ustedes pertenecen a una G. del C.: ¿Que 
asociación de apicultores? faltaría para que 
Noc Bostjan: Nosotros tenemos una asociación, de la cual sea reconocido a 
soy el presidente, y además presido la federación que está nivel mundial?
integrada por 220 asociaciones apícolas locales que tienen N. B.: Ahora que 
entre 30 y 100 miembros. APIMONDIA ha 

aceptado esta pro-
G. del C.: ¿Cómo surge la idea que el 20 de mayo sea puesta, hace falta el 
propuesto como día mundial de la abeja? reconocimiento  
N. B: Esta es una idea que me surgió a mí personalmente. internacional, para 
Pienso que la abeja es tan importante para el mundo, que esto el gobierno de 
amerita que un día específico todo el mundo hable de ellas. Eslovenia lo ha 

propuesto a las Na-
G. del C.: ¿Por qué se elige este día en particular? ciones Unidas. El 
N. B.: Esto es porque el 20 de mayo de 1734 nace un gran paso siguiente es 
apicultor esloveno, que fue también profesor en Viena en que todas las na-
una escuela de apicultura, y precursor de la apicultura mo- ciones acepten esta 
derna. En esa época Eslovenia era una parte de Austria, ya propuesta.
que formaba el imperio Austro-Húngaro. Estimamos que será muy fácil porque el mundo de los 

apicultores lo ha confirmado.
G. del C.: ¿Cómo se llamaba este apicultor? Cuando esto sea aceptado será una fiesta para todo el 
N. B.: Este apicultor se llamaba Anton Jansa. mundo apícola, la idea es que se hable de las abejas en todo 

el mundo durante este día.
G. del C.: ¿Han logrado el apoyo de instituciones 
nacionales e internacionales? G. del C.: Bueno esperamos que esto se haga realidad 
N. B.: Si, incluso, durante este evento, hemos hablado con en poco tiempo, muchas gracias.
las autoridades de APIMONDIA para lograr su apoyo a 
esta postura, la que se hará pública durante la ceremonia de N de R: Queremos agradecer al apicultor Franc Sivic, 
clausura del Congreso. que muy amablemente ofició de traductor .

Día Mundial de la abeja
20 de mayo

Durante el Congreso de Apimondia 2015 en Daejon (Corea del Sur), el apicultor Noc Bostjan, Presidente de la 
Federación de Apicultores de Eslovenia, nos comentó quien y porque idearon e impulsan la nominacion de este 
día conmemorativo a nivel mundial.

Apicultor Noc Bostjan



ción conjunta e integral para la contención y control del l PEC es un Coleóptero originario del sur de África,  
pequeño escarabajo. Al término del mismo, se elaboraron por lo que las abejas europeas se encuentran inde-
una serie de documentos que incluyen los fundamentos fensas ante esta plaga exótica. También afecta a las E
biológicos, recomendaciones para las salas de extracción, abejas africanizadas y se han reportado en abejas sin a-
un protocolo de diagnóstico y una estrategia de prevención guijón. Este escarabajo se caracteriza por alimentarse de la 
y control del PEC para Latinoamérica y el Caribe. Estas miel, el polen y la cría de abejas y sus larvas provocan la 
notas fueron presentadas, para ser consideradas, a las auto-fermentación de la miel, destruyendo los panales.
ridades sanitarias de los países participantes. 

Está presente en los siguientes  países de América, Esta-
dos Unidos de Norte América, México, El Salvador y 
Nicaragua. En agosto de 2014 se detectó en un apiario 
centinela de la frontera norte de Costa Rica, y el 24 de 
febrero de 2016, la OIE emitió una alerta por la presencia 
del esca-rabajo en San Pablo, Brasil.

Argentina no tiene reportes de su presencia, pero se con-
sidera necesario anticiparse y contar con una estrategia de 
prevención para disminuir los daños que ocasionaría su 
llegada. También contar con una estrategia de control, en 
caso de que sea detectado en nuestro país.

En marzo de 2016, el PROAPI, a través del Proyecto 
REDLAC (Red para el Fortalecimiento de la Apicultura en 
América Latina y el Caribe), a instancias de pedidos de 
Costa Rica, organizó el Workshop sobre el Pequeño Esca-
rabajo en este país, conjuntamente con SENASA (Costa 
RICA) financiado por FONTAGRO. Del mismo partici-
paron  Dra. Natalia Verónica Bulacio Cagnolo, de la EEA Sobre el Workshop, la Dra. Natalia Bulacio Cagnolo 
INTA Rafaela, y la Ing. Agr. Cecilia Dini, Coordinadora comentó “para mí fue una experiencia muy enriquece-
del proyecto específico REDLAC. dora, que superó mis expectativas”. La profesional expli-

có que la Dra. Villalobos brindó sus conocimientos sobre 
El Workshop contó con la presencia de especialistas y el PEC. Que lo más productivo fue aprender, desde la ex-

expertos que son referentes en las decisiones en sanidad a- periencia de ella y su equipo, como procedieron, con sus 
pícola en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, aciertos y errores, cuando detectaron el escarabajo en 
El Salvador, Uruguay y Argentina. A partir de los aportes y 2010. En ese momento no tenían información sobre el 
experiencia  de la Dra. Ethel Villalobos y de Scott Nikaido, Coleóptero. 
del laboratorio de Ecología de Insectos y Manejo Integra-
do de Plagas de la Universidad de Hawai en Manoa. También afirmó que, el poder compartir experiencias 

con un grupo de profesionales de distintos países que ya 
El objetivo del encuentro fue dimensionar el impacto e- tiene contacto con la plaga, y que explicaron los inconve-

conómico de la plaga sobre la producción apícola, en Lati- nientes que ellos han tenido  para monitorear y controlar la 
noamérica y el Caribe, y elaborar una estrategia de preven- misma, fue relevante.

El INTA, a través del Programa Nacional Apícola y en el marco de su 
proyecto REDLAC, organizó el Workshop sobre Escarabajo de la Colmena 

Preparándonos para  la posible llegada 
del Pequeño Escarabajo de la Colmena (PEC)

El Pequeño  Escarabajo de las Colmenas, o PEC, -Aethina  tumida- (Murray  1867), es un parásito carroñero que 
provoca la destrucción de los panales y el colapso de las colmenas. El INTA, a través del Programa Nacional Apícola 
(PROAPI), SENASA y la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, del Ministerio de Agroindustria, se encuentran 
trabajando en diferentes estrategias de intervención y difusión como también en la implementación de un sistema de 
vigilancia sobre esta plaga emergente.

Asistentes al Workshop sobre el Pequeño Escarabajo 
de la Colmena: Fila del medio, de izq. a der., en la 
posición 3, Dra. Natalia Verónica Bulacio Cagnolo. 

Posición 5, Ing. Agr. Cecilia Dini.



rección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Inter-
nacionales estuvieron presentes, la Tec. Aduanera Mayra 
Medina y el Sr. Gabriel Bourgeois, por el INTA (PROAPI) 
la Dra. Alejandra Palacio y la Ing. Agr. Cecilia Dini, 
mientras que por el SENASA, Programa Nacional de 
Sanidad Apícola, estuvo presente el Ing. Agr. Mauricio 
Rabinovich.

En la reunión de trabajo, las representantes del INTA 
que asistieron al Workshop sobre el escarabajo de las col-
menas (PEC), hicieron una exposición respecto del estado 
de situación de esta plaga en Latinoamérica. Presentaron 
documentos elaborados en este encuentro, que consideran 
un nuevo enfoque para el conocimiento, la prevención y 
control de la plaga que afecta a las colmenas, y amenaza al Para finalizar, la investigadora comentó “me siento muy 
sector apícola en su conjunto.agradecida que se haya confiado en mí para participar en 

este Workshop. Estoy orgullosa de pertenecer al PROAPI, Para poder preparar al sector apícola con tiempo y 
y satisfecha, ya que considero que los conocimientos que tranquilidad ante el avance de la plaga, se ha organizado 
he adquirido y el apoyo que tengo de los profesionales un equipo de trabajo interinstitucional integrado por  téc-
latinos con los que he compartido estas jornadas, pueden nicos del SENASA, INTA y MINAGROI, quienes diseña-
a-yudar a empezar a delinear las estrategias de interven- rán una estrategia  para el monitoreo, prevención y control 
ción que se debe llevar a delante en nuestro país”, y con- unificada a nivel nacional, y articulada regionalmente. El 
cluyó “por suerte hemos formado un grupo interinstitu- objetivo de la misma es prevenir y/o disminuir los daños 
cional (INTA, SENASA y Subsecretaría de Alimentos y que el escarabajo pueda ocasionar a la apicultura 
Bebidas) que estamos comenzando a trabajar con el argentina y Latinoamérica.
sector productivo, y con otras instituciones provinciales, 
en el monitoreo, difusión, capacitación y medidas de La difusión de la información sobre el Escarabajo de las 
control del PEC Colmenas, a nivel nacional, quedó en manos de este equi-”.

po. Ellos consideran importante preparar y alentar a los 
Por su parte la Ing. Cecilia Dini comentó “es importante productores, técnicos y especialistas en sanidad apícola, a 

pensar los problemas de la apicultura a nivel regional, comenzar a observar los apiarios para detectar la posible 
generando estrategias comunes y fortaleciéndonos unos a presencia de escarabajos. La información disponible 
otros. Contar con las experiencias que se tienen a partir indica que la colmena es el mayor atrayente, ya que se han 
de la aparición del escarabajo en El Salvador, Nicaragua evaluado numerosos métodos de atracción y/o cebos para 
y Costa Rica, fue enriquecedor”. captar escarabajos, pero con pocos resultados.

Explicó que, específicamente para Argentina, el También que la distribu-
Workshop ha sido la oportunidad de prepararse con ción de las abejas y el ali-
tiempo y sin pánico para enfrentar al PEC, que según su mento en la colmena con-
opinión, llega-rá tarde o temprano. “Prepararse para dicionan la distribución 
enfrentar esta pla-ga, tiene el valor adicional de hacerlo del escarabajo. En colme-
convocando al tra-bajo conjunto con SENASA y el nas bien pobladas, las abe-
MINAGROI a fin de abor-dar el problema de una manera jas van alejando al PEC del 
eficiente y oportuna”, concluyó Dini. nido de cría, y por lo tanto, 

los escarabajos adultos se Repercusiones en Argentina
encuentran fácilmente en 

El día 12 de abril, en la sede del Ministerio de Agroin- lugares oscuros y lejos de 
dustria de la Nación, se realizó una reunión organizada donde hay mayor circula-
por la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Ing. Agr. ción de abejas, como son 
Mercedes Nimo, para avanzar en el conocimiento y es- tapas, en los cuadros externos de las medias alzas o en la 
trategias de prevención del escarabajo de las colmenas. cámara de cría.

Participaron de la misma, el Med. Vet. Alfonso Lorenzo 
y el Perito Apícola e Inspector Sanitario Aníbal Taverna, 
por parte de la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas del 
Ministerio de Agroindustria (MINAGROI). Desde la Di-

Disertación de la Dra. Natalia Bulacio Cagnolo, 
INTA - Programa Nacional Apícola.

Ubicación probable de los 
escarabajos adultos dentro 

de la colmena 

Autores:
Dra. Natalia Bulacio Cagnolo  PROAPI, EEA Rafaela.
Ing. Agr. Cecilia Dini  PROAPI, EEA Famaillá
Jorge Barreto  PROAPI, EEA Balcarce
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CERA ESTAMPADA

SAN MIGUEL
LA CERA DE APIARIOS FANONI

- Menor Tamaño de la celda, más crías y como

   consecuencia, mas abejas en la colmena

- Más temperatura y más sanidad

- Anticipación del nacimiento de las crías y 

  extensión del tiempo de vida de las abejas

MAYOR DEFENSA DE LA COLMENA FRENTE A LA VARROA
Y A OTROS PROBLEMAS SANITARIOS

Horario de atención
Lunes a viernes de 8 a 13 hs. 

Sábados de 9 a 13

APIARIOS

FANONI

Lujan Apicultura
de Mario y Fernando Pérez

Todo para la apicultura
COMPRA VENTA DE MIEL - CERA - TAMBORES

IMPLEMENTOS PARA APICULTURA
NÚCLEOS Y REINAS

SERVICIO DE HOMOGENEIZADO A 3ros BAJO NORMAS HCCP

Ruta 192 Km. 0,200 - cp 6700 - Luján - Bs. As.
Telefax: 02323-424049 / 424303 // cel: (011) 15 4145 9619 / 15 4147 9940

lujanapicultura@coopenetlujan.com.ar



Varroa en crisis. 
El ácido oxálico se vuelve solidario  

Elián Tourn es Ingeniero Agrónomo y Doctor en Agronomía vinculada a la apicultura desde la dimensión fisiología del 
néctar y de la producción de polen. Integrante y fundador de la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero, incansable 
investigador, creativo y con un marcado perfil de compromiso y solidaridad por quienes trabajan en apicultura.
En una lluviosa y fría tarde, ya cuando la Expoapícola de Macía anunciaba su cierre, Elián se dispuso a esta charla con 
La Gaceta, para contarnos la experiencia del novedoso tratamiento orgánico contra varroa, el Aluen Cap.

Los miembros de la CAP en su ultima jornada en 
Felipe Sola junto a Pte. del INAES

Elián Tourn: Hemos desarrollado a partir del años 
2010, junto a diversas instituciones como el INTA, el 
INAES, el Ministerio de Industria y la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, un acaricida en tiras de 
liberación lenta, cuyo principio activo es el ácido oxá-
lico. Esta es la primera formulación orgánica en tiras 
de liberación lenta, altamente eficaz y práctica para su 
uso, similar a un acaricida de síntesis. El eje conduc-
tor de la formulación fue la Cooperativa de Trabajo 
Apícola Pampero, en conjunto con la Cámara Apícola 
Pampero, que está constituida por 25 grupos de Cam-
bio Rural de apicultura, que en total incluye a 260 pro-
ductores, que a su vez manejan unas 120 mil colme-

Cámara está compuesta únicamente por apicultores, nas ubicadas en el sudoeste de la provincia de Buenos 
o también la integran técnicos?Aires. A partir de marzo de este año el producto ya 
 E.T.: Está integrada por los 25 grupos de produc-está habilitado y elaborado como para poder distri-
tores, y la Cooperativa sólo está integrada por los téc-buirse en todo el país. Se está iniciando la fase de ex-
nicos. Los técnicos que coordinamos los grupos, y los portación, para la que ya hay un contrato firmado de 
operarios que trabajan en la parte de elaboración de distribución en Uruguay y estamos pendientes de la 
producto que no se desarrolla en la planta habilitada, firma de los contratos para Chile, México, Italia, Es-
toda la parte previa, de preparado de insumos y de-paña, Francia y Suiza.
más. La Cámara son los productores. Los técnicos Gaceta del Colmenar: ¿Y cuál es el laboratorio en-
que estamos en la Cooperativas también somos todos cargado de la producción del medicamento?
productores, la diferencia es que cumplimos un rol E.T.: La Cooperativa está inscripta como laboratorio 
diferente además de ser productores, tenemos el rol elaborador pero como no cuenta con un estableci-
de gestionar el asesoramiento, la investigación, la in-

miento habilitado, se hizo un convenio con un labora-
dustrialización y la intervención.

torio que nos permite elaborar la producción.  Sin em-
G. del C.: ¿La patente del producto es propiedad de la 

bargo, el control de la elaboración del producto sigue Cooperativa?
estando en manos de la Cooperativa y de la Cámara. E.T.: Exactamente. La patente fue presentada en el 
Eso es importante para poder controlar la calidad del 2013 en Argentina y luego en Uruguay, país con el 
producto, así como el precio del mismo. El acuerdo cual existe un tratado específico y donde ya se emitió 
que tenemos con la Cámara de Apicultores Pampero un dictamen favorable, que es algo sumamente im-
es que nosotros lo elaboramos, y por su parte, ellos portante, pues significa que la patente tiene validez. 
son los responsables de auditar la calidad, además de Nuestra intención es que la patente quede en manos 
la intervención de los organismos oficiales, ellos co- de la Cooperativa y de la Cámara de Productores para 
mo productores, son los responsables de auditar la ca- que se puedan realizar todo este tipo de cuestiones 
lidad lote por lote, y a su vez, el precio se pone en con- como es el control de calidad, y el consenso de pre-
senso con ellos. cios. Nos interesa remarcar este tema de los precios. 
G. del C.: Decís en consenso con la Cámara. ¿Esta La Cooperativa realiza un detalle de los costos de 



producción del tratamiento. La Cámara audita que ese tema contractual basado en modelos de contratos es-
costo sea real a través de los proveedores, y luego se tadounidenses y europeos pudimos lograr que el pre-
establece un precio en conjunto.  Con los excedentes cio mejore a $170 por colmena.
que se generan, el objetivo es financiar nuevas inves- G. del C.: Como valor de referencia para los apiculto-
tigaciones, todas las cuestiones técnicas, líneas de res, ¿Cuánto cotizó el servicio en la temporada 2016?
producción de productos innovadores, como los otros E.T.: Este año el precio base fue de $332.
productos que también viene desarrollando la Coope- G. del C.: Comparado con el precio relativo de la miel 
rativa, que quizás no son tan innovadores o llamativos de este año, fue un valor significativo.
como Aluen Cap. Por ejemplo, también tenemos E.T.: Realmente fue muy interesante. Porque además 
Coco Cap que es el sistema de inclusión de reinas que el cultivo de girasol ofrece algo de miel, dependiendo 
es un sistema que fue premiado por Innovar y que acá de la línea parental. Ese es otro servicio que se le ofre-
en la Expo despertó casi tanto o más interés que el ce a las empresas, gracias a que dentro de las Coope-
Aluen Cap. rativas hay técnicos especializados en secreción de 

néctar y producción de polen. Hacemos todos los es-
tudios de línea parental por línea parental para saber 
cuál es la oferta por línea polínica y nectarífera para 
poder establecer un costo de servicio.  No es lo mismo 
el costo de un servicio para una línea muy secretora de 
néctar, que para una que no lo sea. Además asesora-
mos en cuestiones técnicas de manejo en lo que es po-
linización. Por ejemplo si hay líneas que tienen pro-
blemas específicos que se puede resolver a través del 
manejo con la colmena, se trabaja en ese aspecto, y si 
hay casos que son cuestiones genéticas, de problemas 
de diseño, por lo menos se alcanza a explicar cuáles 
son los problemas de base para que la empresa lo pue-
da entender, y no reclamárselo al productor como una 
falta en el servicio.  Ese es el servicio que se está ofre-
ciendo en lo que es polinización.
Hasta el momento no había un servicio certificado, 

La Cooperativa está hoy organizando distintos servi- que ofreciese un estándar de calidad.
cios para los asociados en principio dos son los más G. del C.: Hemos compartido alguna  una reunión de 
importantes. El primero respecto a polinización. No- trabajo en el valle del Río Negro - Neuquén, por este 
sotros en nuestra región, en el sudoeste de la provincia motivo. ¿Han logrado desarrollar la práctica en ese 
de Buenos Aires, la polinización más importante es sentido en aquella región, que tiene características 
sobre la producción de semillas híbridas de girasol. dispares a las del Sudoeste?
Lo que estamos trabajando es en el consenso del es- E.T.: Hemos intentado los últimos dos años. Algo se 
tándar de calidad entre las empresas y los grupos de pudo hacer pero no con el éxito que tuvimos con poli-
productores. Ese estándar de calidad es auditado y 

nización de girasol.  
certificado por los mismos técnicos de la Cooperativa 

G. del C.: Estamos hablando de dificultades específi-
para que los lotes de colmenas recibidos sean de la 

cas por tratarse de peras y manzanas, o bien por la mo-calidad requerida por la empresa. 
dalidad de uso intensivo de agroquímicos en esas pro-Esto está funcionando hace cuatro años. Estamos ce-
ducciones.rrando la cuarta temporada.
E.T.: Una de las cosas que no expliqué es que en los G. del C.: ¿Y cuál es el balance de estos cuatro años?
contratos también establecemos las indemnizaciones E.T.: Realmente fue muy bien recibido por los apicul-
fijadas para el caso de pérdida de colmenas por insec-tores, pues al elevar la calidad del servicio se pudo a la 
ticidas, que eran cuestiones muy habituales.  Era muy vez aumentar el precio del mismo. Especialmente el 
habitual que la empresa fumigue en plena floración, y primer año que fue el salto de calidad. En el 2012, las 
que las cosas no estaban tan claras como para saber empresas tenían establecido un precio de $120 por 
quién era el responsable de cada una de las cosas. colmena, al ofrecerle esta ventaja de calidad y un sis-

Ernesto Camaño viajo desde Chile a la Jornada de F. 
Sola a conocer a los técnicos y llevarse el producto.



Nosotros mediante el contrato establecemos como se todos los estudios para poderlo demostrar científi-
camente. Es un trabajo lento que va a llevar años pero resuelve cada una de esas problemáticas, si es con 
creemos que analizando lo que es la polinización a plata o si es con distintas cuestiones, cosa que la rela-
nivel mundial, claramente uno de los caminos es la ción entre el apicultor y la empresa quede clara antes 
diversificación a través de la polinización. Creemos de comenzar el proceso de polinización.
que uno de los lugares potencialmente más grandes 
para polinizar es justamente el valle y además esta-
ríamos mejorando la calidad de la fruta que se pro-
duce.  
El otro servicio que se brinda a los asociados es un 
sistema de licitación y certificación de núcleos. Inter-
namente la producción de núcleos es para la transac-
ción entre apicultores, y logramos disipar los proble-
mas y reclamos que había por la diversa calidad de los 
productos comercializados, aun cuando se comparen 
núcleos de tres cuadros, aparentemente iguales, apa-
recen diversas calidades. Nosotros lo que buscamos 
fue establecer un estándar de calidad, hacemos una 
oferta entre grupos compradores y grupos vendedo-
res con precio base y precio tope, con sistema de ofer-En el caso de los frutales de pepita en el valle de Río 
ta y contraoferta, y además cada núcleo que es entre-Negro y Neuquén se trabajó durante los últimos dos 
gado, es auditado previamente y supervisado poste-años. Se realizaron estudios previos para tener infor-
riormente a la entrega. El sistema de núcleos lleva mación de secreciones de distintas líneas pero en lo 
dos años.que es el servicio certificado, es bastante más com-

pleja la situación.  A diferencia de lo que ocurre con el 
girasol en la que trabajamos con empresas multina-
cionales que están acostumbradas a recibir un servi-
cio trazado y certificado, y que valora por ello el ser-
vicio, no ocurre lo mismo en el valle. En este caso, 
nos está costando mucho más poner en valor el ser-
vicio, que es el principal objetivo.
G. del C.: Allí incide también la existencia de muchas 
fincas pequeñas.
E.T.: Hay dos escenarios. El chacarero de chacras 
muy chicas, ahí es mucho más difícil, pues la situa-
ción económica del chacarero es mucho más comple-
ja. La mejor polinización le brinda mejor calidad en 
la fruta y un mejor rendimiento, pero la empresa des-
pués no se la paga, entonces, lejos de ayudar al cha-
carero lo estamos hundiendo. Y en el caso de las em- G. del C.: ¿Qué percibe la Cooperativa por este tra-
presas grandes que son las que pueden valorar el ser- bajo?
vicio, son muy duras en la negociación. Pero de a po- E.T.: En el caso de la polinización, la cooperativa le 
co está habiendo cada vez más acercamiento. cobra una comisión a la empresa semillera. Ese por-
G. del C.: Tampoco existe una política específica que centaje es al costo, la intención nuestra como Coope-
apunte a concientizar a las empresas. Quizás con la rativa y como Cámara es beneficiarnos en forma mu-
excepción del esfuerzo que pueda realizar la Coordi- tua, internamente. De esa manera, con esa comisión 
nación Apícola a nivel local. se paga la mano de obra de las auditorías y todo el 
E.T.: Falta una gran capacitación a nivel productores costo de la certificación. Mano de obra intensiva, mo-
frutihortícolas, sobre los beneficios  de un buen vilidad, Etc. 
servicio de polinización. Estamos empezando a hacer G. del C.: Volviendo a las tiras de Aluen Cap, los 

Colocación de las tiras en la colmena
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apicultores en general siempre esperamos un remedio con los de síntesis en preparados artesanales.
orgánico tan efectivo en volteo como los medica- E.T.: Exactamente. Un preparado casero alcanzaría 
mentos de síntesis, pero menos nocivo para la colme- niveles de eficacia del 60%.  Porque no sólo no logra 
na. Siempre hubo con el oxálico un problema de dis- mantener la estabilidad de mantenerse como ácido ac-
persión dentro de la colmena, ¿Cómo lograron hacer tivo todo ese tiempo, sino además porque repele a la 
ese proceso más efectivo? abeja, que en consecuencia, roe las tiras. El beneficio 
E.T.: El ácido oxálico es tradicionalmente aplicado que también logramos es que las tiras no sean roídas 
por rociado o por sublimado, el mecanismo de acción de la colmena de manera que tenga esa permanencia 
del ácido oxálico es desnaturalizar las proteínas. en la colmena, al menos durante esos 42 días.  Eso lle-
Aunque no está completamente identificado el meca- vó bastante trabajo de ingeniería para lograr que el 
nismo de acción, lo que se infiere en la bibliografía producto no mate abejas, ni crías, y tampoco las repe-
internacional es que su efecto se produce por desnatu- la. Que ese es otro de los problemas que se suele escu-
ralización de las proteínas. Porque es un ácido, y to- char del oxálico. 
dos los seres vivos tenemos un determinado ph que si 
se mueve para arriba o para abajo un poco, aunque sea 
mínimamente, las proteínas se desnaturalizan y mori-
mos automáticamente. Cuando se aplica rociado o su-
blimado, el ácido debe estar en una solución, si está en 
forma de cristales, no es ácido, no combate nada.  Por 
eso es común que la aplicación por rociado se practi-
que en varias ocasiones sucesivas cada 7 ó 4 días de-
pendiendo del marbete de cada producto. Y eso es 
porque del 100% de las varroas que están en la col-
mena, el 70% está en la cría aproximadamente y el 
30% está en estado forético. Cuando se aplica por ro-
ciado o por sublimado solo estamos matando a las que 
están en estado forético y no en la cría. Cuando noso-
tros hacemos una aplicación hoy, mañana el ácido ya G. del C.: Ustedes promocionan el producto afirman-
está en forma de cristales, no está más activo, o sea do que tiene un 95% de eficacia
que tenemos que volver a los tantos días para que la E.T.: Exactamente, el mínimo porcentaje de eficacia 
varroa que nació en ese período, pueda ser atacada y que nosotros hemos encontrado en condiciones nor-
así cortarle el ciclo. Asimismo, se alcanza una efica- males es del 95%.  Tenemos trabajos hechos en Rauch 
cia relativamente baja, que junto a la necesidad de ir con el 99% de eficacia, en Gaiman con el 97%, en 
varias veces al campo, hacen que el oxálico no sea Bahía Blanca con el 98%.  Establecimos el 95% como 
muy utilizado.  un resguardo.
Nosotros lo que intentamos desarrollar desde el 2010 G. del C.: Para colmenas en situaciones climáticas 
es la transformación del ácido oxálico en una solución particulares. Por ejemplo en la cordillera, en esta épo-
que sea estable en el tiempo químicamente. Eso signi- ca las noches ya son muy frías. O por el contrario, en 
fica que al menos se mantenga estable por 42 días que zonas donde el calor tenga una incidencia significa-
es lo que necesita cualquier tratamiento para poder tiva ¿Qué temperatura necesita el producto para man-
cortarle el ciclo a la varroa. Una vez que pudimos lo- tener su efectividad? 
grar una solución que fuese estable, se colocó en un E.T.: Eso es algo muy importante, no tiene limitantes 

climáticas. Hasta el momento lo hemos probado en soporte, que son tiras, que es hasta el momento lo más 
práctico. Chubut, tanto en la cordillera, en Lago Puelo, donde 
G. del C.: ¿El soporte es igual a las tiras usadas en sin- está uno de los técnicos de la cooperativa, como en la 

costa en Rawson. Tanto para cura de invierno como téticos?
E.T.: El soporte es el mismo que en cualquier pro- de primavera o verano en Entre Ríos, con alza con cría 
ducto de síntesis.  Lo que cambia, que es un secreto - arriba, y mantuvo el mismo nivel de eficacia.
aunque no es un secreto- está en la solución.  G. del C.: Describí sintéticamente las ventajas del 
G. del C.: tratamiento. Es decir, vos decís no se podría hacer como 
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E.T.: El ácido oxálico no genera residuos, o sea que G. del C.: ¿Y la comercialización la están haciendo 
directamente desde la cooperativa?se puede aplicar en cualquier momento del año, en 
E.T.: Cualquier distribuidor puede comercializar el plena mielada. No tiene limitantes ambientales, ni de 
producto. Sobretodo intentamos beneficiar a otras temperatura ni de humedad ni de altitud. Hasta ahora 
cooperativas, a grupos productores organizados. Asi-todos los ensayos que se han hecho en Argentina y en 
mismo no vamos a dejar afuera a las casas apícolas Europa en Francia, en Suiza, dieron cuenta de esa 
por una cuestión lógica, de que la logística de la condición.
apicultura ya está establecida de una manera, y se G. del C.: Como con el resto de los tratamientos, no 
hacen envíos sin cargo a todo el país. Es algo que nos hay impacto cuando varroa está en la cría.
interesa porque queremos que el producto llegue a E.T.: No y por eso tiene que estar 42 días. Tampoco 
todo el país al mismo precio. La cooperativa absorbe genera resistencia. Eso no está descubierto por noso-
el flete pero la intención es que el apicultor que está tros, la bibliografía lo cita no se ha encontrado resis-
lejos de nuestra Cooperativa pueda recibir el pro-tencia al ácido oxálico con lo cual es interesante pen-
ducto al mismo precio. Para ello se subsidia en parte sar que este tratamiento se va a poder utilizar por mu-
con los apicultores que están cerca, a los apicultores 

chos años y no lo que nos venía pasando con fluva-
que están lejos.

linato, el cumafós o el Amitraz.
G. del C.: ¡Más que interesante!  Pero no sólo por el 
medicamento, sino porque se han puesto a pensar en 
brindar soluciones.  Pues cooperativas hay muchas, 
pero que estén haciendo una cosa distinta que la me-
dia, es algo para destacar.  
E.T.: Estamos muy contentos porque hubo mucho 
interés. Claramente como nosotros siempre aconse-
jamos a los apicultores, prueben el producto, com-
pren solo un paquetito agárrenle confianza, tómenle 
la mano.  Pasó mucha gente por el stand, pese al tiem-
po, al precio de la miel, con muchas expectativas.
G. del C.: Eso resulta auspicioso.  Esperemos poder 
sumar esfuerzos en ese sentido.  En ese sentido, el 
financiamiento para el desarrollo del Aluen Cap fue 
público o privado?
E.T.: Fue parte y parte. En el caso de las líneas de 
producción, en un 50% fue apoyo del Ministerio de 
Industria y el otro 50% a través de aportes de los 

G. del C.: ¿El efecto es exclusivamente por contacto? propios técnicos que formamos la cooperativa. Tam-
E.T.: Sí por eso es la gran cantidad de tiras que van bién algunos productores de la Cámara. En el caso de 
dentro de la colmena.  Una cámara completa de abe- la patente nos acompañó en parte el INAES y la Uni-
jas necesita 4 tiras para cada una. No trabaja porcen- versidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional 
taje por inhalación como es el caso de los sintéticos.  de Mar del Plata y el INTA, nos acompañaron en la 
Por eso hacemos hincapié en colocar las tiras en la parte técnica. Todo lo que fuimos haciendo lo fuimos 
mejor forma de distribución. Bien distribuidas donde aprendiendo. 
mayor cantidad de abejas haya. La ventaja es que a G. del C.: Te agradezco mucho el tiempo y la palabra 
diferencia de la flumetrina que cuando uno coloca las que compartiste con la Gaceta del Colmenar. Y un 
tiras la abeja se desordena porque no le gusta, porque agradecimiento especial a vos y en tu nombre a todo 
mata abejas, mata cría, estas tiras a la abeja no la el equipo, por el trabajo que hicieron, porque para Ar-
molestan, porque no la afecta ni a ella ni a su cría.  gentina, con la especial preocupación que tiene por 
G. del C.: ¿Cuál es el costo del producto? ¿Están en sus productos, por sus abejas, por sus colmenas, es un 

hallazgo muy importante si se puede utilizar en forvalores similares a los medicamentos de síntesis? -
ma  masiva y a precios accesibles.E.T.: Creo que están bastante más bajos. Por lo que 

tengo entendido respecto de las otras marcas está en-
tre un 30 y un 40% más barato.

Elian Tour junto a Ricardo Wainmaier (Pte. de la 
Cámara de Apicultores del SO) y en el centro Raul 

Olleta, homenageado por su trayectoria.

por Pedro Kaufmann para Gaceta del Colmenar



e estima que el mercado de productos El sistema de control está establecido a través de 
orgánicos en el mundo ha crecido en la última empresas certificadoras privadas habilitadas por el 
década a razón del 20 % anual, siendo Europa, SENASA que tienen a su cargo el seguimiento y S

Japón y Estados Unidos, los que marcan el dina- con t ro l  de  l a  cadena  p roduc t iva  y  su  
mismo del sector. En los mismos la oferta propia de 
productos orgánicos, no alcanza a cubrir la demanda 
creciente, aún con incrementos de superficie dedi-
cada a este tipo de producción; esto hace pensar que 
podrían seguir expandiéndose las importaciones, 
siendo Asia (menos Japón), África, Australia-Nueva 
Zelanda y Latinoamérica los proveedores-expor-
tadores. (IFOAM, 2012).

comercialización.
Como en otras producciones las especificaciones 

técnicas certificables no contradicen a las especifi-
caciones obligatorias o reglamentarias, sino que tie-
nen por objeto diferenciar el Producto Certificado de 
aquellos obtenidos en producciones convencionales. 

Los mercados de productos orgánicos en Argentina Esto podrá ser utilizado como una herramienta co-
han mostrado un dinamismo importante en las dos úl- mercial para acceder a nuevos mercados, establecerse 
timas décadas. Las producciones  orgánicas se pro- en mercados existentes, incrementar la venta de deter-
mueven como una opción entre los modelos produc- minados productos o para lograr valor agregado en 
tivos alternativos a la producción convencional de ali- los productos.
mentos, tendientes a mejorar la sustentabilidad.

A nivel nacional hay alrededor 17 empresas 
En Argentina, se comenzaron a dictar resoluciones certificadoras de las cuales 4 están acreditadas 

desde 1992, que regulan el sector de orgánico. En internacionalmente. 
1999 se sancionó la Ley 25.127, que califica al pro-
ducto orgánico, biológico u ecológico, como aquel La necesidad de contactarse con el fin de obtener 
proveniente de un sistema de producción y su corres- información y conocimiento, lleva a los productores 
pondiente agroindustria que realizan un manejo ra- y/o elaboradores a formar redes, formas de integra-
cional de los recursos naturales, evitando el uso de ción vertical u horizontal, entre comprador y provee-
productos de síntesis química y manteniendo la di- dores o entre productores. En el caso de los pequeños 
versidad biológica. productores participar en una agrupación puede per-

Santiago del Estero: 4º Simposio de Apicultura Orgánica, APIBIO 2016 

Apicultura orgánica, una tendencia a tener en cuenta
Autores: Dra. Laura Gurini - PROAPI, EEA Delta /Jorge Barreto  PROAPI, EEA Balcarce

Cuando la miel es obtenida a partir de un sistema de producción sustentable en el tiempo, mediante el manejo 
racional de los recursos naturales, sin la utilización de productos de síntesis química y estas características 
pueden ser claramente identificadas por parte de los consumidores a través de un sistema de certificación, 
estamos hablando de Miel Orgánica, Ecológica o Biológica.
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mitirles ingresar a un mercado global, donde la escala Asociaciones Apícolas APIMONDIA y auspiciado 
es una barrera de entrada. por IFOAM Apiculture Forum, INTA, FS Certifi-

caciones, Gobierno de la provincia de Santiago del 
Estero, Matrunita Mediterranea, Abiertamente - Ide-Actualmente uno de los aspectos principales a tener 
as Originales, MAPO - Orgánicos Argentinos. en cuenta para la producción apícola orgánica son las 

condiciones medioambientales de las áreas de 
El Comité Científico Local está coordinado por el libación. Nuestro país cuenta con una gran superficie 

INTA, a través del Programa Nacional Apícola y una gran diversidad de ambientes, que permitirían 
(PROAPI).

 
Durante cinco días se dictarán cursos y se desarro-

llarán simposios  con temas de Sanidad, Calidad y 
Tecnología, Organización de productores, Desarrollo 

incluir nuevas regiones productivas.

Según las estadísticas del año 2014 de SENASA,  
existían 16.992 colmenas bajo producción orgánica 
en el país, en Chaco: 6363, en Buenos Aires: 2784, en 
Santa Fe: 2576, en Santiago del Estero: 2022, en 

Rural y Normativas.Córdoba: 1193, en Entre Ríos: 1006, en La Pampa: 
907 y en Mendoza: 141

Casi la totalidad de la producción orgánica 
argentina tiene como destino la exportación, 
(IFOAMFibL, 2012). Durante el año 2015 se 
exportaron 130.121 kilos de miel a granel, por un 
valor de US$ 489.204. Las empresas exportadoras 
fueron 5 y los destinos  Ale-mania, Francia, Holanda  
y Bélgica. En el mismo año sólo se destinaron 
127.352 kilos de miel orgánica al mercado interno.
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